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Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio  
para que quepa todo dentro de él, de forma organizada.  

Debe ser revisado a lo largo del curso, reponiendo el material necesario. 

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios. El centro 
asumirá el coste de ese material.  

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 
AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 
del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 
abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 
la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 
actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 
Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 
AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 
 

 

MATERIAL 1º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 
 

- Dos lápices HB2 – STAEDTLER. 

- Dos gomas. 

- Un sacapuntas con depósito. 

- Una caja de 12 colores de madera.  

- 2 cuadernos espiral tamaño A4 Tipo Lamela. Tamaño de cuadrícula 5mm. 

- 1 barra de plastilina del color que se desee, de tamaño grande.  

- 1 caja de ceras plastidecor.  

- Una caja de rotuladores de punta gruesa.  

- Un pegamento de barra grande. 

- Unas tijeras de puntas redondeadas. 

- 10 fundas de plástico buena calidad. 

- 3 carpetas dossier con broche de plástico, de diferentes colores. 

- Bloc de cartulinas de colores surtidos tamaño folio.  

- 10 cartulinas blancas tamaño A4. 

- Un paquete de toallitas húmedas. 

- 1 Archivador A4 N0 apaisado. 

- Lápiz bicolor azul y rojo. 

- 2 blocs de dibujo sin troquelar tamaño folio.  

- Bolsa de aseo con peine, colonia y bote gel hidroalcohólico (en envase de plástico). 

- Bote de gel hidroalcohólico.  

- Mascarilla de repuesto. 
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Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio  

para que quepa todo dentro de él, de forma organizada.  

Debe ser revisado a lo largo del curso, reponiendo el material necesario. 

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  

El centro asumirá el coste de ese material. 

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 

AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 

del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 

abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 

la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 

actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 

Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 

AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 
 

MATERIAL 2º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 

- Dos lápices HB2 – STAEDTLER. 

- Dos gomas. 

- Un sacapuntas con depósito. 

- Una caja de 12 colores de madera.  

- Lápiz bicolor azul y rojo. 

- Una caja de rotuladores de punta fina.  

- 2 cuadernos marca Campus A4, 90gr. Tipo Lamela Cuadrovía. Cuadrícula 4mm.  

- 1 barra de plastilina del color que se desee, de tamaño grande.  

- Una regla de 20cm.  

- Un pegamento de barra grande. 

- Unas tijeras de puntas redondeadas. 

- 10 fundas de plástico buena calidad. 

- 2 carpetas dossier con broche de plástico, de diferentes colores. 

- 10 cartulinas blancas tamaño A4. 

- Un paquete de toallitas húmedas. 

- 1 bloc de dibujo sin troquelar tamaño folio.  

- Bolsa de aseo con peine, colonia y bote de gel hidroalcohólico (envase plástico). 

- Bote de gel hidroalcohólico.  

- Mascarilla de repuesto. 
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Material de uso personal 
     (Todo con nombre. Si lo tienen del curso pasado pueden reutilizarlo) 

 

Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio para que quepa todo 
dentro de él, de forma organizada. Se revisará a lo largo del curso, reponiendo material necesario.  

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  
El centro asumirá el coste de ese material. 

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 
AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 
del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 
abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 
la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 
actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 
Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 
AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 

MATERIAL 3º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 
 

 5 cuadernos tamaño folio de 2 rayas y tapas duras: Lengua (rojo), Ciencias Sociales (lila), 
Religión/Valores (verde),  English y Science (naranja), música.  

 1 cuaderno azul tamaño folio de cuadros de 4x4 tapa dura para Matemáticas 
 10 fundas de plástico, buena calidad, sin nombre. 
 2 carpetas de plástico con botón tamaño folio, para guardar los deberes. 
 Flauta dulce Hohner. 
 Diccionario Escolar de Lengua Española Básico. A ser posible de tamaño bolsillo, o el que 

tengáis en casa.  
 1 bolsa de aseo para Educación Física con toalla, peine, bote gel hidroalcohólico y colonia 

fresca, en envases de plástico. 
 1 paquete de toallitas húmedas. 
 1 paquete surtido cartulinas A4 de varios colores.  
 1 bloc de dibujo sin margen.  
 3 paquetes de plastilina pequeña, del color que se desee. 
 Bote de gel hidroalcohólico.  
 Mascarilla de repuesto. 

- Dos lápices HB2 – STAEDTLER.  

- Dos gomas.  

- Un sacapuntas con depósito. 

- Una caja de colores de madera.  

- Una caja de rotuladores de punta fina.  

-  1 tijeras de puntas redondeadas. 

- 1 bote de pegamento en barra. 

- 1 regla de 20 cm. 

- 2 bolígrafos de color azul y 1 bolígrafo de color rojo, BORRABLES.  
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Material de uso personal 
 

Importante: El material que ya tengan de otros cursos y que esté en buen estado,            
puede servir y no será necesario volver a comprarlo. 

Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio para que quepa todo 
dentro de él, de forma organizada. Se revisará a lo largo del curso, reponiendo material necesario.  

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  
El centro asumirá el coste de ese material. 

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 
AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 
del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 
abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 
la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 
actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 
Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 
AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 

MATERIAL 4º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 

 2 cuadernos tamaño folio de 2 rayas y tapas duras para Música y Religión.  
 1 cuaderno tamaño DIN A-4 con cuadrícula pautada (cuadro guía) de 3 mm y tapa dura en 

color azul para Lengua Castellana.  

 1 cuaderno rojo, tapa dura y tamaño DIN A-4, con cuadrícula de 8x8 mm para Matemáticas. 

 Un archivador tamaño folio y 100 hojas de recambio de doble pauta. (Bilingüe) 

 1 paquete de folios, 100 hojas, cuadrícula de 8x8 mm, multitaladro. (C. Sociales) 
 Un juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador). 
 Un compás.  
 15 fundas de plástico, tamaño folio, de buena calidad 
 5 carpetas de plástico con botón tamaño folio. 

  2 blocs de cartulinas de colores tamaño folio. 
 1 bloc de dibujo sin margen.  
 Diccionario Escolar de Lengua Española. 
 Diccionario Escolar Español-Inglés.  
 Nuevo Testamento (Área de Religión). No comprar, sólo el que lo tenga.  
 Bolsa de aseo para Ed.Física con toalla, peine, gel hidroalcohólico y colonia (envases plásticos). 
 Flauta dulce Hohner y Ukelele (Área de música).  
 Bote de gel hidroalcohólico.  
 Mascarilla de repuesto. 

- Un estuche completo: lápiz Staedtler Noris HB 2, bolígrafo rojo, azul y amarillo, goma, 
sacapuntas con depósito, colores y rotuladores finos, pegamento de barra, tijeras…).  

- Auriculares con micrófono In-Ear (de los que se introducen en el oído con cable, no diadema). 
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Importante: El material que ya tengan de otros cursos y que esté en buen estado,            
puede servir y no será necesario volver a comprarlo. 

Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio para que quepa todo 
dentro de él, de forma organizada. Se revisará a lo largo del curso, reponiendo material necesario.  

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  
El centro asumirá el coste de ese material. 

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 
AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 
del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 
abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 
la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 
actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 
Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 
AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 

 

MATERIAL 5º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 
 1 cuaderno tamaño DIN A-4 cuadrícula y tapa dura, en color rojo para 

Matemáticas. 
 1 cuaderno tamaño DIN A-4 con 2 rayas y tapa dura, en color azul para Lengua 

Castellana.  
 6 cuadernos tamaño DIN A-4 con 2 rayas y tapa dura, en colores variados para 

Inglés, Science, Francés, Sociales, Religión /Valores, Música. 
 3 carpetas de plástico con botón tamaño folio. 
 5 fundas de plástico, tamaño folio, de buena calidad 
 Un juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador). 
 Un compás.  
 1 bloc de cartulinas de colores tamaño folio. 
 Un estuche completo: (lápiz Staedtler Noris HB 2, bolígrafo rojo NO borralbe, 

bolígrafo azul BORRABLE, 2 subrayadores, goma, sacapuntas con depósito, colores 
y rotuladores finos, pegamento de barra, tijeras…). 

 Diccionario  Escolar de Lengua Española. 
 Diccionario  Escolar Español-Inglés.  
 1 bolsa de aseo para Educación Física con toalla, peine, gel hidroalcohólico y colonia 

fresca, en envases de plástico. 
 Flauta dulce Hohner y Ukelele (Área de música).  
 Nuevo Testamento (Área de Religión). No comprar, sólo el que lo tenga.  
 Pen drive/USB. 
 Bote de gel hidroalcohólico.  
 Mascarilla de repuesto. 
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Importante: El material que ya tengan de otros cursos y que esté en buen estado,            
puede servir y no será necesario volver a comprarlo. 

Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio para que quepa todo 
dentro de él, de forma organizada. Se revisará a lo largo del curso, reponiendo material necesario.  

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  
El centro asumirá el coste de ese material. 

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 
AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 
del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 
abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 
la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 
actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 
Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 
AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 
 

MATERIAL 6º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 
 1 cuaderno tamaño DIN A-4 cuadrícula y tapa dura, para Matemáticas. 

 7 cuadernos tamaño folio pauta dos rayas de 3mm, 50 hojas (Science, C.Sociales, 
Francés, Inglés, Religión/Valores, Lengua y Música). 

 2 carpetas de plástico con botón tamaño folio. 

 15 fundas de plástico, tamaño folio, de buena calidad 
 Un juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador). 
 Un compás.  
 1 bloc de cartulinas de colores tamaño folio. 
 Un estuche completo: (lápiz Staedtler Noris HB 2, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, 2 

subrayador, goma, sacapuntas con depósito, colores y rotuladores finos, 
pegamento de barra, tijeras…). 

 

 Diccionario Escolar de Lengua Española. 
 Diccionario Escolar Español-Inglés.  
 1 bolsa de aseo para Educación Física con toalla, peine, gel hidroalcohólico y colonia 

fresca, en envases de plástico. 
 Flauta dulce Hohner y Ukelele (Área de música).  
 Nuevo Testamento (Área de Religión). No comprar, sólo el que lo tenga.  
 Pen drive/USB. 
 Bote de gel hidroalcohólico.  
 Mascarilla de repuesto. 
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Importante: El material que ya tengan de otros cursos y que esté en buen estado,            
puede servir y no será necesario volver a comprarlo. 

Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio para que quepa todo 
dentro de él, de forma organizada. Se revisará a lo largo del curso, reponiendo material necesario.  

 

Para el próximo curso 2021/2022, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  
El centro asumirá el coste de ese material. 

Sin embargo, SÍ que deberán estar provistos de la Agenda Escolar del colegio, suministrada por 
AMPA. El coste para los NO SOCIOS será de 4euros y tendrá que ser retirada, en los primeros días 
del curso, en el horario de venta de la Agenda Escolar que AMPA establezca. 

Para los socios de AMPA, la Agenda Escolar será GRATUITA. Por tanto, tan sólo tendrán que 
abonar la cuota anual de Socio: 15€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. En este caso, 
la agenda será entregada al niño en su aula.  

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL. 

Para disfrutar de este regalo, de la entrada al teatro de inglés gratis (o descuento similar en 
actividad que realice el alumnado) y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la solicitud de 
Inscripción AMPA Curso 2021-2022, junto al recibo del pago realizado en el buzón, despacho de 
AMPA o enviarla al email: ampadelrosario.tp@gmail.com. 

 

MATERIAL 6º PRIMARIA.   CURSO 2021-2022 
 1 cuaderno tamaño folio cuadrícula y tapa dura, en color rojo, para Matemáticas. 

 1 cuaderno tamaño folio y tapa dura, pauta dos rayas, en color azul para Lengua. 

 5 cuadernos tamaño folio pauta dos rayas (Science, C.Sociales, Francés, Inglés y 
Religión/Valores– Música). 

 2 carpetas de plástico con botón tamaño folio. 

 15 fundas de plástico, tamaño folio, de buena calidad 
 Un juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador). 
 Un compás.  
 1 bloc de cartulinas de colores tamaño folio. 
 Un estuche completo: (lápiz Staedtler Noris HB 2, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, 2 

subrayador, goma, sacapuntas con depósito, colores y rotuladores finos, 
pegamento de barra, tijeras…). 

 

 Diccionario Escolar de Lengua Española. 
 Diccionario Escolar Español-Inglés.  
 1 bolsa de aseo para Educación Física con toalla, peine, gel hidroalcohólico y colonia 

fresca, en envases de plástico. 
 Flauta dulce Hohner y Ukelele (Área de música).  
 Nuevo Testamento (Área de Religión). No comprar, sólo el que lo tenga.  
 Pen drive/USB. 
 Bote de gel hidroalcohólico.  
 Mascarilla de repuesto. 


